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Pocos fenómenos pusieron de 
manifiesto la interconexión de la 
sociedad contemporánea como la 
epidemia del COVID-19. En poco más 
de un mes, pasó de ser “el virus de 
Wuhan” a convertirse en una 
pandemia global con impactos nunca 
antes vistos sobre la economía y el 
modo de vida de amplios segmentos 
de la población mundial. En este 
contexto, entendemos que los efectos 
económicos y las medidas preventivas 
tomadas para impedir su avance a 
nivel mundial pueden ser divididos en 
tres etapas.

En un primer momento, luego de una 
lenta respuesta inicial por parte de las 
autoridades chinas, para mediados de 
enero se estableció la cuarentena en 
11 ciudades a lo largo de la Provincia 
de Hubei, el centro de uno de los 
canales de tráfico marítimo interno a 
lo largo del Río Yangtze. El cierre de 
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fronteras frenó el movimiento de más 
de 7 millones de turistas chinos por 
todo el Este de Asia con motivo del 
Año Nuevo Lunar (la migración 
humana anual más grande del 
mundo), golpeando duramente la 
actividad comercial regional. A 
diferencia de la crisis 2008-09, esta 
recesión encuentra a China estancada 
en un crecimiento cercano al 6%, en 
pleno proceso de reestructuración de 
su sistema financiero paralelo y 
atrapada en una guerra comercial con 
su principal destino exportador: 
Estados Unidos . 

Una segunda fase se abre a comienzos 
de marzo, cuando el desplome de la 
actividad en China comienza a 
hacerse sentir sobre las previsiones 
de demanda de hidrocarburos, luego 
de que aquel país suspendió 
temporalmente todas las 
importaciones de gas natural, a sólo 
dos meses de inaugurar el gasoducto 
“Power of Siberia” que le abastece 
desde Rusia . Este hecho coincidió con 
la reunión de la OPEC+, la cumbre de 
los principales países productores de 
petróleo y dominada por Arabia 

Saudita y Rusia. La situación del 
mercado hidrocarburífero, arrastrada 
de los años previos, era de 
sobre-oferta, con un precio del barril 
de crudo sostenido a duras penas en 
USD 60, a pesar de los recortes 
vigentes de OPEC+ por 2,1 millones de 
barriles diarios (el 2% de la oferta 
mundial) y de haber transcurrido el 
2019 con sanciones a Irán y 
Venezuela, una guerra civil en Libia, 
ataques a Arabia Saudita y una 
peligrosa escalada militar entre Irán y 
EEU . Así, el desplome de la demanda 
china, la más importante para los 
países del Golfo,  dio el golpe de 
gracia que llevó a que Arabia Saudita 
le plantee a Rusia recortar 1,5 
millones de barriles diarios, casi un 
13% de su producción . La negativa 
rusa desató una crisis de proporciones 
nunca vistas, con una caída intradiaria 
del precio del Brent del 30%, 
llevándolo debajo de los USD 30. 
Además de contar con amplias 
reservas internacionales y bajos 
costos de producción , tanto Rusia 
como Arabia Saudita cuentan con que 
el ajuste lo paguen los productores de 
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Orchard, P. & Berezow, A. (2020) Chinese New Year 2020: The Year of the Coronavirus. Link: https://geopoliticalfutures.com/
 https://www.eurasiareview.com/23032020-china-stalls-gas-imports-as-demand-slides-analysis/
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shale de EEUU, cuyos costos son 
superiores a los USD 35 el barril y ya 
se encontraban en un proceso de 
crisis . 

Así se abre la tercera fase, casi 
instantáneamente, a partir del 
desplome de las cotizaciones de 
acciones y bonos corporativos, en 
especial los de energéticas (que 
representan más del 12% del total del 
S&P 500 ), generado por el pesimismo 
de las expectativas para la actividad 
mundial . En este punto confluyen los 
efectos de la primera fase y la 
segunda. El freno a la actividad en 
China comenzó a repercutir sobre las 
cadenas de suministro globales que le 
abastecen. A medida que la cadena de 
pagos se fue cortando en cada etapa, 
las empresas debieron acudir a sus 
reservas de dólares para cubrir gastos 
fijos y pagos de intereses. Una vez que 
esto se agotó, las empresas 
recurrieron a la emisión de bonos y al 
financiamiento bancario, trasladando 
el déficit de liquidez hacia los bancos.

De este modo comenzó otro tipo de 
epidemia, la financiera. Los bancos, a 
medida que ven los depósitos 
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retraerse y las líneas de crédito 
expandirse, buscan financiarse en los 
mercados interbancarios nacionales, 
contagiando sus déficits a los sistemas 
financieros locales, primero, y luego a 
los centros financieros 
internacionales, mediante la 
búsqueda de financiamiento en sus 
casas matrices. Dado que buena parte 
de las necesidades de liquidez a nivel 
mundial son para cubrir operaciones 
de crédito y comercio exterior que se 
realizan mayormente en dólares, la 
crisis de liquidez es básicamente una 
crisis de divisas de escala global . 

La reversión de flujos de capitales de 
activos riesgosos hacia los seguros 
tiene su correlato en la migración de 
plazas financieras periféricas hacia las 
centrales. Se inicia el proceso de 
“flight to quality”, la búsqueda de 
activos cada vez más líquidos y 
seguros. Los Bancos Centrales, 
entonces, se ven obligados a acudir a 
sus reservas internacionales de 
dólares para contener las corridas y 
defender sus tipos de cambio. La 
venta masiva de títulos deprime sus 
precios y dispara las tasas de interés, 
agravando los problemas de liquidez, 
precipitando quebrantos y haciendo 

inaccesible el crédito. Para agravar las 
cosas, la llegada del COVID-19 se dio 
en un momento de relativa escasez de 
liquidez en el corazón del sistema 
financiero mundial, luego de un año 
en que la Reserva Federal venía 
re-absorbiendo liquidez. 

Por otra parte, la segunda y tercera 
fase confluyen a partir del impacto 
generado sobre la recaudación y la 
cuenta corriente de los países 
exportadores de commodities, a 
partir del desplome de los precios (del 
petróleo pero también metales y 
alimentos), lo cual profundiza la 
recesión y la necesidad de 
financiamiento externo. Parte de 
América Latina y, en particular, Medio 
Oriente y el Norte de África, enfrentan 
un duro panorama de crisis 
económica e inestabilidad política 
mayor a la habitual, agravada por una 
infraestructura pública no preparada 
para lidiar con la pandemia . 

En este último punto, resulta 
llamativo el caso brasileño, tanto por 
su peso a nivel regional como por la 
manera en la que encaró el conflicto. 
A pesar de contar con una tasa 
proyectada de contagio superior 
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incluso a la de Italia , lanzó hace pocos 
días la fallida campaña “O Brasil não 
pode parar” (“Brasil no puede parar”), 
urgiendo a sus ciudadanos a 
mantener activa la economía a toda 
costa. Aunque la misma fue 
descontinuada casi inmediatamente 
por orden judicial, es una realidad que 
Brasil cuenta hoy con 40 millones de 
trabajadores/as informales (el 41,4% 
de la economía nacional ), los cuales 
no pueden solventar un cese absoluto 
en sus actividades sin un apoyo 
estatal sólido como respaldo. Esta 
situación ha llevado a tensiones al 
interior del gobierno nacional y con 
los gobiernos estaduales, ya que si 
bien el primero accedió a relajar sus 
estrictas reglas fiscales -aprobando un 
paquete de ayuda de 
aproximadamente U$S 30 mil 
millones-, se niega a lanzar ayudas 
mayores a fin de no comprometer 
futuros pagos de la deuda , evaluando 
como indispensable el cese de la 
cuarentena y una rápida reactivación 
económica. Un caso similar lo 
encontramos en Estados Unidos y el 
Reino Unido, dos de las economías 
más desarrolladas del mundo que 
-aún sin tener elevados niveles de 
informalidad- también en una 

primera etapa habían priorizado el 
“normal” funcionamiento de la 
economía pero luego se vieron 
obligados a recalcular dada la curva 
exponencial de los contagios.

Frente a todo esto ya es sabido que 
las principales economías del mundo 
han desplegado un paquete de 
medidas monetarias y fiscales nunca 
antes vistas. La inyección de liquidez 
realizada por los Bancos Centrales de 
Estados Unidos, Unión Europea, el 
Reino Unido, Japón y China es cercana 
a los 6 trillones de dólares, más del 
doble realizada en la crisis de 
2008-09. Por lo pronto, esta 
intervención sirvió para mantener las 
tasas de interés de referencia en 
niveles mínimos. Por su parte, las 
medidas fiscales propuestas por el 
G10 + China, cuya efectividad sobre la 
reactivación de la demanda es mucho 
más importante que la monetaria, es 
cercana a los 3 trillones de dólares. En 
el mejor de los casos estas medidas 
permitirán evitar una crisis 
prolongada, pero el panorama es 
incierto en la medida que la expansión 
de la pandemia no frene y sea 
necesario implementar restricciones 
más duras.
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IMPACTOS DEL 
CORONACRASH 
EN ARGENTINA
De este modo, el mundo atraviesa 
una crisis de inédita magnitud, cuyo 
fin todavía es incierto. Un mundo cuya 
fragilidad financiera, heredada en 
gran parte de las políticas 
implementadas a partir de la última 
gran crisis internacional de 
2008/2009, ya venía siendo advertida 
repetidamente por diversos analistas. 
Como si esto fuera poco, el evento 
económico fundamental de Argentina 
del segundo trimestre de 2020 era sin 
duda alguna la reestructuración de la 
deuda soberana, dado que eso 
diagrama las condiciones de 
posibilidad de la política 
macroeconómica a implementar para 
lo que resta de mandato del 
Presidente Alberto Fernández. Así, 
mientras el equipo económico 
argentino y los gestores de los 
grandes fondos de inversión como 
Blackrock, Vanguard y Fidelity, ya se 
encontraban precalentando para salir 

al campo de juego, el Covid-19 tomó 
por asalto todos los portafolios de 
inversión.

Sin embargo, la situación no da lugar a 
dilaciones: durante el mes de abril, y 
pre reperfilamiento, había pagos de 
intereses de deuda en moneda 
extranjera por 1.240 millones de 
dólares. De todos modos, más de la 
mitad corresponden a ley Nueva York 
por lo que los vencimientos no 
reperfilados no son menores. De este 
modo, la reestructuración de la deuda 
argentina debe resolverse rápido y en 
un escenario que se perfila como la 
crisis socioeconómica más profunda 
de la historia reciente. A continuación 
se esboza un análisis de las 
implicancias del nuevo contexto 
internacional sobre la negociación de 
la deuda argentina, para luego 
centrarnos sobre sus efectos sobre la 
economía real. 
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Algunos analistas mencionan que la 
reducción de la tasa internacional 
“libre de riesgo” aparece como un 
aspecto positivo. Como se mencionó 
en la sección anterior, Estados Unidos 
se ha embarcado en una política 
monetaria ultra expansiva que se 
traduce en una reducción sustantiva 
de la tasa de interés que pagan los 
bonos soberanos y corporativos de 
esta economía. Es sobre esta tasa 
“libre de riesgo” que se montan el 
resto de las tasas del mundo, a la cual 
se suma el riesgo país y se obtiene la 
tasa que pagan los bonos del resto de 
los países. Sin embargo, esta 
reducción de tasas en los países 
centrales se da al mismo tiempo que 
un fuerte “flight to quality”, donde los 
inversores de todo el mundo se 
vuelcan masivamente hacia activos 
seguros y de alta liquidez 
(principalmente dólar cash o bonos 
del Tesoro estadounidense). Así, las 
tasas/rendimientos de los bonos de 
países emergentes lejos de reducirse 
se ven incrementadas, dado que 
deben otorgar mayores rendimientos 
para atraer financiamiento. Por 
supuesto, la exit yield  

post-reestructuración debe 
compararse con el rendimiento de 
otros bonos de la región, y no con el 
de Estados Unidos.

Esta mayor aversión al riesgo global se 
ve reflejada en un aumento rotundo 
del índice VIX que mide la volatilidad, 
al igual que en salidas drásticas de 
capitales desde los mercados 
emergentes hacia los mercados 
desarrollados, con fuertes presiones 
en los mercados cambiarios. Por 
supuesto, aquellos más expuestos al 
“sudden stop”  son aquellos países 
con menores controles de capitales, 
menores medidas 
macro-prudenciales y aquellos con un 
mayor stock de pasivos en manos de 
no residentes o de corto plazo. En 
consecuencia, en Argentina el efecto 
en los mercados financieros no fue 
tan profundo fundamentalmente por 
los fuertes controles de capitales y 
porque la inmensa mayoría de los 
capitales especulativos de corto plazo 
ya habían cerrado posiciones entre 
2018 y 2019. De todos modos, se 
sintió cierta presión sobre los 
mercados paralelos y las reservas 
cayeron levemente. Sin embargo, 
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La exit yield refiere al rendimiento que ofrecen los bonos una vez reestructurados o, en otras palabras, a la tasa de interés que debe pagar el país para obtener financiamiento 
en la moneda y duración de los bonos reestructurados.

Se denomina “sudden stop” a una reversión repentina de los flujos de capital, es decir, se detiene el proceso de ingreso de capitales al país y comienza un proceso de salida a 
alta velocidad.
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dado que muchas empresas se ven 
obligadas a vender dólares para pagar 
sueldos luego de la masiva 
dolarización de carteras ocurrida en 
los últimos dos años, el proceso fue 
también acotado por esta vía. A su 
vez, el precio de los activos 
financieros se vio drásticamente 

reducido, y los títulos de deuda 
ingresaron en una zona con riesgo de 
ser adquiridos por fondos buitres que, 
en caso de lograr hacerse de una 
proporción considerable de la deuda 
pública nacional, podrían tornar 
directamente imposible cualquier tipo 
de reestructuración.
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Fuente: elaboración propia en base a Investing

Tipos de cambio de la región
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Riesgo País Argentina
(marzo 2020)
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De este modo, el VIX alcanzó máximos 
históricos, las monedas de la región se 
vieron fuertemente depreciadas y el 
riesgo país aumentó sustantivamente. 
Una de las consecuencias de este 
proceso es que si Argentina se 
reinsertara en los mercados 
financieros internacionales y pudiera 
recuperar el acceso al endeudamiento 
en moneda extranjera (escenario que, 
de todas formas, parece de una 
probabilidad muy reducida), la tasa 
que debería pagar tendría que estar 
en línea con este nuevo contexto 
internacional. En otras palabras, el 

resto de los mercados de bonos de la 
región aparecen como “competencia” 
para captar financiamiento externo, 
sobre todo en un contexto de fuertes 
necesidades financieras.

Por todo lo expuesto, la tasa que 
debería pagar nuestro país en el 
hipotético caso de volver a los 
mercados (exit yield), sería 
irrisoriamente elevada, a no ser que la 
reestructuración de la deuda sea lo 
suficientemente agresiva como para 
brindar una mejora sustantiva de los 
fundamentales    de la economía que 
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Los fundamentales de una economía son aquellos indicadores esenciales para describir la salud de dicha economía como, por ejemplo, resultado externo, resultado fiscal, ratios 
de deuda sobre PBI, entre otros tantos.
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nos ponga en posibilidades de 
competir en el acceso al 
financiamiento con el resto de los 
países de la región cuya historia 
reputacional es más favorable que la 
Argentina.  Prueba de ello lo 
constituye el proceso de 
endeudamiento vivido durante el 
macrismo. En un escenario 
internacional de tasas bajísimas o 
negativas y de excesiva liquidez, con 
un gobierno en Argentina de un perfil 
claramente market-friendly que en 
sus inicios contó con un fuerte apoyo 
de Wall Street, y con una economía 
cuyos fundamentales eran 
alentadores (principalmente por la 
baja deuda sobre PIB), la tasa de 
interés promedio para obtener 
financiamiento en moneda extranjera 
rondaba el 8% anual, mientras que el 
resto de los países de la región 
pagaban menos del 4%. Huelga 
recordar que estos fundamentales 
durante los últimos años se vieron 
fuertemente deteriorados y ahora se 
han visto perjudicados por el estallido 
de la coronacrisis mundial.

Por otro lado, más allá del efecto 
acotado que la crisis tuvo en nuestro 

país mediante el canal financiero, la 
puesta en marcha del aislamiento 
social y preventivo obligatorio (ASPO) 
implica fuertes consecuencias por el 
canal real (que serán desarrollados 
hacia el final de esta sección). Desde 
luego, cambios profundos en los 
indicadores de la economía real 
impactan en la esfera financiera; 
puntualmente en lo que hace a la 
negociación de la deuda, dado que 
ahora los supuestos sobre los que se 
iba a basar la propuesta de 
reestructuración deberán ser 
revisados (en la última conferencia 
del Ministro Guzmán aún no se habían 
incorporado los nuevos escenarios 
post ASPO).

Como ha dicho en reiteradas 
ocasiones el Ministro de Economía 
Guzmán, es fundamental llegar a un 
acuerdo que permita a la Argentina 
entrar en un sendero de deuda 
sustentable en el tiempo, evitando 
realizar “malos” acuerdos que 
impliquen simplemente patear el 
problema para adelante y no 
permitan recuperar el acceso al 
crédito en los mercados voluntarios 
de deuda. En este sentido, a la hora de 
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llevar una propuesta es fundamental 
presentar un esquema 
macroeconómico que muestre de 
dónde saldrán los recursos para 
cumplir con dicho sendero de pagos. 
Como la reestructuración se trata de 
deuda en moneda extranjera, es 
ineludible realizar proyecciones sobre 
el frente externo que muestren de 
dónde saldrán los dólares necesarios 
para afrontar la deuda 
reestructurada.

Así, si bien los precios de los 
commodities que exporta Argentina 
se han reducido como consecuencia 
de la crisis internacional, por ahora 
mostraron cierta resistencia. Esto 
puede configurar un escenario mucho 
más alentador que, por ejemplo, el de 
los países petroleros. Sin embargo, las 
proyecciones de mediano plazo no 
son alentadoras, dado que la 
recuperación aún no se vislumbra y 
los principales socios comerciales de 
Argentina (Brasil y China) fueron muy 
afectados. A su vez, como las 
monedas del resto de la región se 
vieron fuertemente depreciadas, la 
Argentina se vuelve menos 
competitiva en la comparación 
regional. Por último, el factor que a 

nuestro juicio es el de mayor 
preocupación para Argentina es la 
inviabilidad de la explotación de Vaca 
Muerta, dados los nuevos precios del 
petróleo, donde muchos contratos se 
han visto interrumpidos y muchas 
inversiones paralizadas. En los 
modelos de reestructuración de la 
deuda gran parte de los dólares 
necesarios para afrontar la deuda 
reestructurada iban a provenir de la 
explotación de este yacimiento, por lo 
que se vuelve imprescindible 
revisarlos. Estos procesos se 
traducen, por supuesto, en una 
perspectiva exportadora para la 
Argentina muy preocupante, afectada 
tanto por el lado del precio como del 
volumen.

Sin embargo, dado que el producto 
argentino se verá reducido 
sustantivamente (es difícil estimar 
hoy de cuánto será la caída dado que 
se trata de un proceso altamente 
dinámico), es de esperar que las 
importaciones caigan rotundamente. 
A esto se suma el cierre total del 
turismo y, dado que Argentina 
presenta un déficit estructural en este 
sector, esto traería también un alivio 
a las cuentas externas. Así, el frente 
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externo en su conjunto vería una 
mejora en el corto plazo, pero dicha 
mejora estaría estrictamente 
supeditada a que el país no ingrese en 
un sendero de rebote/recuperación 
del producto bruto interno que viene 
muy golpeado desde el año 2018. Es 
decir, el efecto negativo sobre las 

exportaciones parece de mayor plazo 
que el efecto positivo sobre las 
importaciones, dado que, como se 
verá en la siguiente sección, es 
probable que luego de la ASPO se 
implementen una serie de medidas 
que permitan un rebote de la 
actividad.
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Por otro lado, si bien desde nuestra 
visión el frente fiscal no es el 
protagonista (dado que al ser deuda 
denominada en moneda extranjera lo 
primordial es conservar el superávit 
externo , es cierto que existe cierto 
vínculo entre ambos frentes (modelo 
de las tres brechas, endeudamiento 
en moneda extranjera, restricción 
externa, entre otros). A su vez, la 
mayoría de los fondos de inversión 
acreedores de Argentina basan su 
análisis en modelos de 
sustentabilidad de la deuda que 
hacen especial énfasis en el frente 
fiscal, por lo que también es preciso 
recalibrar las proyecciones sobre 
recaudación, gasto público, 
crecimiento y, finalmente, resultado 
fiscal.

Así, mientras la caída de la actividad 
económica impacta positivamente 
sobre el frente externo, sobre el 
frente fiscal tendrá efectos negativos 
dado que impactaría de lleno en una 
reducción de la recaudación. A esto se 
suma el (necesario) paquete de 
medidas de alivio anunciadas por el 
gobierno nacional, que empeorarán 
aún más las cuentas fiscales. De tal 

modo, el modelo de sustentabilidad 
de la deuda se vería doblemente 
afectado. El numerador (resultado 
fiscal) por mayor gasto y menor 
recaudación, y también el 
denominador (PBI) por la caída en la 
actividad económica. Por ende, se 
requiere una quita mayor a la deuda 
pública para hacerla sostenible.

Por otro lado, este déficit fiscal 
acrecentado se financiará en su 
totalidad con emisión monetaria. 
Ahora bien, ¿esto generará presiones 
sobre la brecha cambiaria? ¿No sería 
mejor desdoblar el mercado 
cambiario de forma tal de que el BCRA 
pueda intervenir de manera directa 
sobre el dólar “financiero”?  En 
cualquier caso, es necesario que el 
BCRA pueda utilizar todo su poder de 
fuego en tal sentido y no en el pago de 
vencimientos de deuda en moneda 
extranjera. Nunca está de más aclarar 
que la deuda en moneda doméstica es 
algo bien diferente, por lo que 
sostenemos no es recomendable 
defaultearla/reperfilarla, dado que, 
aún si trae beneficios de corto plazo, 
dificulta la necesidad urgente de 
recrear una curva de deuda en 

Nótese que aquí se difiere con el argumento de que cuanto menos agresiva sea la negociación, menor será la exit yield  
Ha quedado en evidencia una baja correlación entre el dólar MEP o CCL y el dólar paralelo
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moneda local que quite presión sobre 
los mercados cambiarios.

Así, la Argentina debe encarar el 
proceso de reestructuración en un 
escenario local de deterioro de las 
cuentas fiscales y de una fuerte caída 
de la perspectiva exportadora 
comandada por Vaca Muerta. A esto 
se suma un escenario internacional de 
fuerte aversión al riesgo, huidas 
masivas hacia refugios de valor y 
depreciaciones de las monedas 
regionales, entre otros factores, que 
contribuyen a construir una 
incertidumbre sustancial sobre el 
derrotero futuro de la economía 
mundial. Y, como si esto fuera poco, 
en un contexto donde el país requiere 
dirigir todos sus recursos a sobrepasar 
la pandemia, tanto para evitar una 
caída pronunciada durante la ASPO, 
así como para implementar medidas 
una vez superada la misma para 
recuperar cierto crecimiento.

De este modo, las condiciones han 
cambiado drásticamente, por lo que 
la propuesta de reestructuración 
debe hacer lo propio. Como se 
argumentó a lo largo de este escrito, 
aceptar una reestructuración con una 
quita pequeña sería pan para hoy y 

hambre para mañana. El 
financiamiento permanecería cerrado 
y tarde o temprano reaparecerían los 
problemas de restricción externa 
agravados por los fuertes 
vencimientos de deuda. 

En este sentido, es indispensable 
presentar una propuesta de 
reestructuración que contemple una 
quita elevada tanto de capital como 
de intereses y que, a su vez, posponga 
la totalidad de los pagos durante un 
plazo considerable (se podría pensar 
en al menos cuatro años). El precio 
actual de los bonos soberanos 
favorece esta posición, dado que 
descuentan una quita apreciable. A su 
vez, el contexto actual puede ser 
utilizado a nuestro favor, dado que se 
vuelve más viable políticamente 
sostener la necesidad de una quita 
sustancial a los acreedores para 
afrontar la pandemia. Así, resulta fácil 
argumentar la necesidad de relajar las 
exigencias fiscales y externas, en un 
contexto que aparece como la peor 
crisis económica de la historia del 
capitalismo, que le permita al 
gobierno embarcarse en esta “guerra 
contra un enemigo invisible”.

Por supuesto, fácil es decirlo, dificil es 
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hacerlo. Existen elevadas chances de 
que si el Gobierno se embarca en una 
propuesta de este estilo bajo la forma 
de “tómalo o déjalo” obtenga una 
respuesta negativa por parte de los 
acreedores. De hecho, dada la última 
medida del reperfilamiento 
compulsivo de la deuda en moneda 
extranjera bajo ley local, todo parece 
indicar que no ha sido posible seguir 
este camino. En este sentido, una 
opción sería extender el 
reperfilamiento a los bonos de ley 
extranjera que, si bien en la práctica 
es un default, demuestra una mayor 
voluntad de pago por parte del 
deudor. Además, tampoco sería 
deseable ofrecer un trato tan desigual 
según la jurisdicción de la ley, dado 
que eso traería graves problemas a 
largo plazo para recuperar la 
confianza en la jurisdicción nacional. 
Sin embargo, los costos de defaultear 
deuda bajo ley Nueva York son 
mayores que los de ley local, por lo 
que se podría posponer la decisión 
hasta el momento de los mayores 
vencimientos. 

Obviamente, el escenario ideal sería 
el de un reperfilamiento acordado 
pero en caso de no encontrar tal 

voluntad por parte de los acreedores, 
debería ser compulsivo. Así, se podría 
proceder a un reperfilamiento de por 
lo menos seis meses que permita 
despejar los vencimientos del 
cortísimo plazo y retomar las 
negociaciones una vez que la 
incertidumbre se haya despejado (o al 
menos eso esperamos). Incluso esta 
opción puede ser vista con buenos 
ojos por los acreedores, a quienes 
tampoco les conviene el default y en 
unos meses sería más fácil acordar un 
modelo de sustentabilidad de la 
deuda de menor incertidumbre. Una 
vez despejado el horizonte será más 
fácil proyectar la evolución de las 
variables fundamentales que 
muestren el sendero de pagos de la 
deuda soberana reestructurada.

La realidad es que en un mundo de 
baja liquidez y de preferencia por 
activos seguros, se reducen los 
incentivos a que Argentina firme un 
mal acuerdo con tal de intentar 
recuperar el acceso al mercado 
financiero. En primer lugar, por el 
elevado superávit comercial que 
otorga cierto aire externo en el corto 
plazo. Pero, en segundo lugar, debido 
a que se encuentra entre los últimos 
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de la fila para tomar deuda a tasas 
razonables (fruto de una mala 
reputación en los mercados 
voluntarios de deuda), por lo que los 
incentivos de una reestructuración se 
ven limitados. A su vez, surge la 
pregunta ineludible: ¿cuánto más 
puede empeorar la situación en el 
corto plazo si se declara la cesación de 
pagos por un año?

¿Y la deuda con el FMI? Luego de las 
declaraciones del organismo sobre la 
insostenibilidad de la deuda y la 
necesidad de una quita sustancial a 
los acreedores privados, todo parece 
indicar que la deuda de su mayor 
deudor será, al menos, reperfilada. 
Sin embargo, aquí surge un 
interrogante: en un contexto de caída 
en la liquidez internacional donde 
aparece el riesgo de que se corten las 
cadenas de pago globales, ¿no 
aparece la posibilidad de que el FMI 
otorgue una quita a la deuda 
argentina como una forma de brindar 
mayor liquidez a economías 
emergentes? Se podría pensar en un 
esquema donde se concede la quita a 
cambio de cierta cuota de mercado 
para las importaciones desde los 
países miembros del Fondo, por 

ejemplo. Se podría dar un esquema 
win-win donde las autoridades del 
Fondo, completamente conscientes 
de la insustentabilidad de la deuda 
argentina, justifiquen su accionar en 
medio de lo que su directora general 
denominó “una crisis nunca antes 
vista en la historia”. Esto se daría, a su 
vez, en un contexto en el cual tanto el 
FMI como el Banco Mundial han 
hecho llamamientos mundiales a 
condonar la deuda a los “países 
pobres”. Así, si bien no hay 
antecedentes de quita, aparecen 
algunos factores que pueden 
favorecer que la Argentina siente tal 
precedente.

Por otro lado, desde la perspectiva 
real de la economía el panorama es 
altamente desalentador. Como ya es 
sabido, la economía heredada de la 
administración Macri no solo dejó un 
Estado completamente insolvente y 
con necesidades ineludibles de 
reestructurar la deuda pública 
denominada en moneda extranjera, 
sino que los indicadores sociales se 

¿Y LA 
ECONOMÍA REAL?
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vieron fuertemente deteriorados y la 
economía quedó en terapia intensiva, 
con escasos márgenes de maniobra. 

Sin embargo, esta crisis tiene algunos 
factores distintivos que merecen ser 
analizados. Lo novedoso del 
coronacrash es que se trata de un 
doble shock, ya que se ven afectadas 
tanto la oferta como la demanda. Así, 
en un sistema económico donde la 
circulación de mercancías aparece 
como un aspecto fundamental, el 
aislamiento presenta consecuencias 
sustanciales sobre el correcto 
funcionamiento del mismo. En este 
sentido, ya se evidencian fuertes 
caídas en la producción y una 
importante destrucción de riqueza. 
Por supuesto, mientras más dure el 
ASPO, mayor será el impacto. Los 
datos disponibles de actividad 
económica de marzo dan cuenta de 
esta situación. La producción de 
automóviles en dicho mes se retrajo 
34,4% interanual y la recaudación de 
IVA-DGI (asociada al consumo 
interno) en términos reales lo hizo en 
19,4%.

De este modo, por el lado de la oferta 
se observan fuertes restricciones para 
el normal funcionamiento de las 

empresas, con gran cantidad de 
trabajadores/as incapacitados/as 
para concurrir a sus lugares de 
trabajo. En consecuencia, la oferta de 
una inmensa y variada cantidad de 
bienes y servicios se ve 
completamente interrumpida. A esto 
se suman los efectos de una potencial 
parálisis del comercio internacional, 
dados los peligros latentes de cortes 
en las cadenas globales de 
suministros como consecuencia del 
cierre de fábricas globales, poniendo 
en jaque muchas importaciones 
indispensables para la producción 
nacional (insumos, bienes 
intermedios, bienes de capital, 
combustibles, partes y piezas).

A su vez, el tejido productivo nacional, 
compuesto mayoritariamente por 
pequeñas y medianas empresas, 
vapuleado por los últimos años de 
recesión de la economía argentina, se 
enfrenta a un cisne negro que podría 
proporcionarle un golpe de KO. En 
efecto, las amenazas internas no son 
menores. ¿Cuánto tiempo pueden 
sobrevivir ciertas ramas productivas y 
de servicios sin ventas? ¿Cómo harán 
para mantener su estructura de 
costos? Los márgenes son muy finos y 
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el problema se extiende al interior de 
la propia cadena productiva con una 
eventual ruptura en la cadena de 
pagos. La contracara será el nivel de 
desempleo, siendo siempre más fácil 
destruir que construir: una empresa, 
fábrica o comercio que cierre 
contribuirá a una realidad y 
recuperación aún más caótica, con 
consecuencias dramáticas sobre el 
nivel de vida de la población. A su vez, 
ya se observan reducciones de 
salarios como consecuencia de este 
parate económico, salarios que ya se 
habían visto fuertemente 
deteriorados para la gestión de 
gobierno anterior.

Por supuesto, estos factores influyen 
fuertemente sobre la demanda. Así, el 
consumo sentirá una fuerte caída 
tanto por el deterioro de la masa 
salarial, como por la imposibilidad de 
hacer efectivas algunas compras que 
no están autorizadas dentro del ASPO. 
En otras palabras, la confianza del 
consumidor y su deterioro en el 
ingreso contraerá el consumo 
agregado.  De manera análoga, la 
inversión sufrirá ante la 
incertidumbre de los empresarios que 
se encuentran naturalmente más 

preocupados por su supervivencia 
que por reinvertir el capital. En este 
sentido, el Estado se ha embarcado en 
una serie de medidas tendientes a 
morigerar esta situación, prestando 
especial atención a evitar el quiebre 
en la cadena de pagos. En definitiva, la 
pandemia afectará todas las variables 
económicas y casi todos los sectores 
de la economía, donde solo unos 
pocos quedan exceptuados de esta 
realidad, tales como las 
telecomunicaciones, farmacéuticas, 
textiles dedicados a productos 
sanitarios, alimentos e higiene. 

Resulta claro que los efectos sobre el 
nivel de vida de la sociedad argentina 
serán importantes. Es indispensable 
que la reestructuración o el 
reperfilamiento compulsivo de la 
deuda soberana otorgue márgenes de 
acción por unos años para sobrepasar 
la tormenta. La economía 
post-macrismo ya venía muy 
golpeada, y el Covid-19 puede 
representar un golpe letal. Cualquiera 
sea el escenario, lo cierto es que más 
allá de las acertadas medidas del 
gobierno para que la demanda y la 
oferta no se pulvericen en el cortísimo 
plazo, post coronavirus será necesario 
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implementar una serie de medidas 
que permitan amortiguar la caída de 
la economía argentina y recuperar el 
crecimiento. Por ello, es necesario en 
primer lugar poner a disposición 
todas las municiones para amortiguar 
la recesión; y , en segundo lugar, será 
importante diseñar una serie de 
políticas para la economía 
post-coronavirus. A ello se avoca la 
última sección de este informe.
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En esta última sección se presentan 
dos propuestas en un intento de 
colaborar en el aporte de ideas que 
contribuyan a dotar a la economía de 
un mayor dinamismo, haciendo 
hincapié en las profundas 
necesidades de los/las más 
desfavorecidos/as. 

Si bien el proceso es altamente 
dinámico y exige precaución en el 
análisis de los datos, la evolución de 
los contagios en Argentina sugieren 
cierto impacto positivo del ASPO. En 
este sentido, al final de este informe 
de presenta un Anexo con un análisis 
al respecto. Sin embargo, como fue 
mencionado, la puesta en marcha del 
ASPO presenta características muy 
restrictivas para la economía que no 
tardaron en hacer sentir su efecto 
negativo. Así, en paralelo a las 
políticas ya implementadas por el 
Gobierno, se vuelve necesario aportar 
alternativas a ser consideradas para la 
economía post-coronavirus. Los 
indicadores sociales son de 

emergencia, por lo que se precisan 
políticas de emergencia y audaces.

Hasta el momento, el gobierno ha 
desplegado una serie de políticas que 
apuntan tanto al sostenimiento de los 
ingresos de la población (refuerzo de 
AUH y jubilaciones y planes sociales y 
el nuevo Ingreso Familiar de 
Emergencia) como al apuntalamiento 
de las empresas y el nivel de empleo 
(Repro, extensión del crédito a bajas 
tasas, subsidios a la nómina salarial de 
PyMEs, reducción del 95%  de las 
contribuciones patronales para 
actividades “esenciales”).

En lo que sigue se presentan medidas 
complementarias a las ya 
implementadas con miras a la 
recuperación económica una vez 
terminado el ASPO. Se plantean 
lineamientos para una política de 
oferta (compras públicas) y una 
demanda (Ingreso Ciudadano).
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COMPRAS PÚBLICAS, 
CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS 
El Estado como impulsor de la 
demanda puede ser el gran 
comprador de una buena parte de la 
producción y servicios que no podrán 
venderse debido al parate de la 
actividad económica. Esto no sólo 
aseguraría el ingreso de una gran 
cantidad de sectores que trabajan con 
nulos o muy bajos márgenes de 
rentabilidad, sino que además puede 
solucionar y canalizar algunos 
faltantes en los sectores más 
vulnerables, como por ejemplo, de 
alimentos para escuelas y barrios 
populares, u otras producciones como 
las derivadas de la industria textil 
(ropa de trabajo, guardapolvos, 
insumos para la salud como barbijos, 
etc). En esta línea, también resulta 
necesario identificar aquellos 
sectores con mayor capacidad de 
generar de empleo y multiplicar la 
actividad, los cuales en esta ocasión 
coincide con los sectores más 
golpeados, como la construcción, el 
comercio, el turismo y la gastronomía.

La ventaja de realizar un amplio plan 

de compras públicas por sobre las 
clásicas políticas de subsidios (como 
los Aportes no Reintegrables) es que 
de esta forma se garantiza la 
demanda de bienes, que “obliga” a las 
empresas a producir, por lo que el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo se asegura por la propia 
demanda estatal, sin requerir 
controles adicionales. Además, las 
compras públicas inducen 
necesariamente compras de insumos, 
dinamizando la actividad de otros 
sectores aguas arriba, nuevamente 
sin necesidad de doblar esfuerzos 
para controlar el destino de los fondos 
(como en el caso de los subsidios 
directos).

Buena parte de estas actividades las 
realizan trabajadores/as de la 
economía popular, o son producto de 
trabajo independiente, pequeños y 
medianos productores, la agricultura 
familiar, etc., los más golpeados por el 
ASPO. Identificar aquellos sectores y 
canalizar compras desde el Estado no 
solo garantiza sus ingresos sino que le 
facilita al Estado su rol de satisfacer 
necesidades básicas como 
mencionamos anteriormente.

En el caso de los alimentos, Argentina 
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es uno de los países con mayor 
capacidad de producción y 
exportación, con potencial para 
alimentar a 400 millones de personas. 
Asimismo, el país cuenta con muchas 
otras producciones regionales 
relevantes de alimentos, pero que, a 
diferencia de los granos, no cuentan 
con ventajas competitivas, por lo que 
se ven expuestos a los ciclos del 
mercado interno y a fuertes 
variaciones estacionales en sus 
precios, sobre todo en momentos tan 
particulares como éste. 

Es aquí donde el Estado puede 
intervenir garantizando esa demanda, 
asegurando un ingreso para esos 
sectores y marcando referencia de 
precios justos. Esto implicaría 
satisfacer necesidades básicas de 
consumo y reactivar  buena parte de 
la economía, sobre todo la compuesta 
por los sectores más vulnerables. 
Expandir y nacionalizar la demanda 
para los productores regionales y 
proveer alimentos a un precio 
accesible, ejerciendo una presión 
competitiva a las grandes cadenas de 
supermercados. 

Otro de los anuncios que realizó el 
Ministro de Economía fue el 

relanzamiento del PROCREAR para 
construcción, ya que se trata de una 
actividad sumamente dinamizadora. 
Es importante que se priorice en este 
caso no solo el trabajo de la economía 
popular con experiencia en el sector, 
sino también el de las cooperativas, 
las pequeñas y medianas empresas y 
fábricas recuperadas como 
proveedores del Estado dentro del 
programa.

Además de contribuir a la reactivación 
post-crisis, en Argentina se acumula 
una enorme y creciente deuda en 
materia de integración urbana y social 
para una parte muy significativa de su 
población. En este sentido es 
importante destacar la experiencia de 
los barrios populares. A partir del 
RENABAP, se identificó la existencia 
de 4.416 barrios a lo largo del país, 
donde habitan 930.000 familias, más 
de 4 millones de personas. Estos 
barrios, además de contar con déficits 
muy diversos en materia de 
infraestructura y servicios públicos, 
presentan altos niveles de riesgo para 
sus habitantes. 

En este sentido es importante 
destacar que fue creada la Dirección 
Nacional de Empresas Recuperadas, 
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que pondrá en funcionamiento el 
Registro Nacional de Empresas 
Recuperadas y permitirá acceder a 
muchas de estas empresas y 
trabajadores al Registro de 
Trabajadores y Trabajadoras de la 
Economía Popular, así como 
implementar políticas de 
formalización y reconocimiento de 
derechos laborales y sociales de los 
trabajadores y trabajadoras de la 
Economía Popular. Dicho registro 
puede ser fundamental a la hora de 
identificar los actores clave para llevar 
adelante cualquiera de estas 
propuestas antes mencionadas. 

Otro eje en el cual se puede 
intervenir, dado el potencial de la 
actividad, es el desarrollo de servicios, 
que además cuenta con potencial 
exportador. Dentro del programa de 
Compre Nacional resulta necesario 
revisar lo correspondiente a rubro 
servicios; la legislación actual data de 
1970 y dado el avance y cambio 
tecnológico que hubo en el sector 
sería deseable actualizar la norma. En 
el marco de la economía del 
conocimiento, el Estado puede ser un 
impulsor del sector a partir de la 
contratación de firmas locales. La 

compra de servicios informáticos para 
plataformas educativas, el desarrollo 
de blockchain para el comercio 
exterior, las finanzas y la salud, entre 
otros sectores, son muestra del 
potencial que hay dentro de los 
servicios.

EL INGRESO CIUDA-
DANO
Junto con la crisis del coronavirus ha 
resurgido, con renovada fuerza a nivel 
mundial, la propuesta del ingreso 
universal (en adelante, IU) también 
llamado “renta básica universal”. 

La idea no es nueva y es tomada como 
bandera por un amplio arco 
político-ideológico. Inicialmente fue 
impulsada por sectores 
socialdemócratas y republicanos 
(como el grupo Red Renta Básica, con 
la referencia en los trabajos de 
Phillippe Van Parijs), quienes 
ponderan el rol del IC en favor de 
aumentar la libertad de acción 
individual y el ejercicio pleno de la 
ciudadanía. Sin embargo, el IC 
también es propuesto por organismos 
internacionales como el FMI y el 
Banco Mundial, y más recientemente, 
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ha sido tomado por sectores de 
izquierda anticapitalista (como el 
grupo español Renta Básica de las 
Iguales), quienes proponen que una 
parte del IC se perciba en dinero y 
otra en forma de bienes de uso 
colectivo.

Por otro lado, los enfoques más 
recientes vinculan al IC con el avance 
del progreso técnico que genera 
expulsión de mano de obra (aumento 
de la composición orgánica del 
capital). En este sentido, la OIT, en su 
informe de la Comisión Mundial Sobre 
el Futuro del Trabajo, plantea: “los 
gobiernos deben garantizar la 
protección social universal desde el 
nacimiento hasta la vejez para todos 
los trabajadores en todas las formas 
de empleo, incluido el empleo por 
cuenta propia, sobre la base de una 
financiación sostenible y los principios 
de solidaridad y reparto de riesgos”. 
Esto provocó la reacción del sector de 
los empleadores dentro del 
organismo, que ven en la 
universalización de la protección 
social una amenaza en términos del 
incremento de la presión impositiva 
que implica.

Lo cierto es que, actualmente, el 

empleo no garantiza ingresos 
suficientes para la reproducción de la 
vida en sociedad, sobre todo en 
economías con estructuras 
productivas y ocupacionales 
heterogéneas, caracterizadas por 
altos niveles de precariedad. La 
propuesta del IC se completa a través 
de un financiamiento con impuestos 
progresivos. En la actualidad, voces 
locales que impulsan esta iniciativa 
-como la Red Argentina del Ingreso 
Ciudadano y el CIEPP- han enmarcado 
la idea del IC en una política de 
redistribución de ingresos más 
profunda por parte del Estado, que se 
complemente con un refuerzo de la 
provisión de servicios sociales 
colectivos gratuitos como la salud, la 
educación y el transporte público. Se 
trata de establecer una redistribución 
del excedente, de forma de garantizar 
un piso de ingreso mínimo a toda la 
población.

Las ventajas del IC usualmente 
referenciadas son: el escaso esfuerzo 
burocrático (aunque esto debe 
relativizarse a la luz de las dificultades 
para alcanzar a los trabajadores no 
registrados que se evidenciaron en la 
implementación del Ingreso Familiar 
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de Emergencia); la compatibilidad con 
el desarrollo de una actividad laboral; 
la posibilidad de combatir la 
indigencia sin caer en la 
estigmatización social de las 
transferencias focalizadas; y la 
generación de un piso de referencia 
para las condiciones de trabajo, de 
igual forma que la AUH actúa como 
referencia de ingresos mínimos que 
es susceptible de ser utilizada como 
una herramienta de negociación por 
parte de los trabajadores, sin que por 
ello se desincentive su inserción 
laboral. En efecto, se ha comprobado 
que la AUH no actúa como un 
disuasivo de la oferta de trabajo . De 
la misma forma, los dos programas de 
transferencia de ingresos más 
importantes a cargo del Ministerio de 
Desarrollo -el Salario Social 
Complementario (SSC) y el Hacemos 
Futuro (HF)- que actualmente cubren 
a más de 600.000 trabajadores, 
actúan efectivamente como un 
complemento de los ingresos 
laborales. 

Según datos de la EPH, entre los 
beneficiarios de planes sociales, dos 

tercios del ingreso total individual 
proviene de su actividad laboral en el 
mercado (cartoneros, vendedores 
ambulantes, costureros, agricultores 
familiares, entre otros). En el mismo 
sentido, el relevamiento (ver 
documento) que realizamos desde el 
OCEPP sobre la rama textil de la 
economía popular indica que, en 
contextos de actividad normal, con 
elevado uso de capacidad instalada, el 
SSC representa 41% del ingreso total 
de las cooperativas de trabajo del 
excedente, mientras que en 
momentos de baja demanda, el SSC 
aumenta al 54% de los ingreso totales. 
El SSC resulta un complemento de los 
ingresos de los trabajadores del 
sector, actuando como un 
estabilizador frente a oscilaciones de 
la demanda. Estos datos confirman lo 
obvio: los perceptores del SSC no 
dejan de trabajar por el hecho de 
percibir $8.500 mensuales.

Maurizio y Monsalvo (2017): “Evaluación de los impactos de la Asignación Universal por Hijo en el comportamiento laboral de los adultos y en la generación de ingresos”, en 
UNICEF “Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la Asignación Universal por Hijo”. 
Disponible en: http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/AUH_WEB2018_Completo.pdf

21
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Fuente: elaboración propia en base  a EPH, 2do trimestre 2019
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Alcance de la cobertura actual de 
programas de transferencias 
directas a personas

En Argentina ya existen diversas 
políticas que han extendido la 
cobertura de las transferencias de 
ingreso que otorga el Estado. La 
ampliación de la cobertura previsional 
mediante la moratoria a partir de 
2005 y luego la PUAM han logrado 
una cobertura prácticamente 
universal de la población pasiva. Por 
su parte, la AUH establecida en 2009 y 
su posterior extensión a trabajadores 
monotributistas en 2016 han 
universalizado la cobertura de las 
Asignaciones Familiares que perciben 
los trabajadores registrados. Además 
de estas prestaciones, el sistema de 

protección social argentino también 
cuenta con las Pensiones No 
Contributivas por invalidez, madres 
de 7 hijos, ex presos políticos y ex 
combatientes de Malvinas. 
Finalmente, los programas de 
transferencias destinados a 
trabajadores de la Economía Popular 
(SSC y HF) alcanzan hoy a más de 
600.000 personas, mientras que se 
proyecta que el nuevo Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) cubra a 
3,6 millones de adultos adicionales. 
En total, el Estado actualmente otorga 
transferencias directas de ingresos a 
18,7 millones de personas (15 
millones si no se cuenta el IFE). Estas 
transferencias implicaron un esfuerzo 
fiscal de 8,2% del PIB en 2019.

Total beneficiarios de planes de empleo
(Ingreso del Plan en % de ingreso total)

27% 35% 34%

73% 65% 66%

Varones Mujeres Total

Ingreso de plan social

Otras fuentes de ingreso



Fuente: elaboración propia en base a ANSES y Ministerio de Economía

Transferencias directas de ingresos a 
personas por parte del Estado Nacional
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Ahora bien, si se considera el universo 
total de trabajadores precarios o 
desocupados mayores de 18 años 
-asalariados no registrados, 
cuentapropistas y desocupados- no 
cubiertos por programas de 
transferencias ya existentes, se llega a 
aproximadamente 8 millones de 
personas. Este universo podría 
constituir una población objetivo de 

un programa de IC, al menos en una 
primera etapa, dado que no se 
considera en este cálculo a la 
población inactiva. Ampliar la 
cobertura hacia este segmento 
poblacional implicaría aumentar un 
43% la cantidad total de 18,7 millones 
de personas cubiertas mencionado 
anteriormente. 

Concepto
Cantidad de 

personas
Gasto 2019. En 
millones de $

Gasto 2019 en 
% del PIB

TOTAL        18.745.949          1.792.519 8,2%

TOTAL SIN INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA        15.145.949          1.756.519 8,1%

Menores de 18 años          8.627.390             246.474 1,1%

AAFF contributivas          4.627.058             118.134 0,5%

AUH y AUE          4.000.332             128.339 0,6%

Adultos mayores          5.880.297          1.462.970 6,7%

Jubilados / pensionados - sistema contributivo          5.732.758          1.445.727 6,6%

Jubilados / pensionados - sistema no contributivo             147.539                17.243 0,1%

Adultos en edad activa          4.238.262                83.076 0,4%

Titulares de SSC y HF             638.262                47.076 0,2%

Ingreso Familiar de Emergencia - Proyección 2020          3.600.000                36.000 0,1%



Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC, ANSES y Ministerio de Economía
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¿Cuánto cuesta ampliar la 
cobertura?

Frente a la pérdida de ingresos 
causada por el coronavirus y la 
cuarentena preventiva, el gobierno 
desplegó una política de asistencia a 
través de bonos extraordinarios para 
jubilados, beneficiarios de AUH, 
trabajadores informales. 
Adicionalmente dispuso la extensión 
del Repro para cubrir parte de la masa 
salarial de empresas con más de 100 
empleados y una cobertura mayor del 
salario en el caso de PyMEs, 
transfiriendo entre un 25% y 100% del 

SMVM para la totalidad de sus 
empleados. Se estima que este 
paquete de medidas de transferencias 
directas (sin contar el 
redireccionamiento del crédito 
bancario) alcance entre 0,5% y 1,5% 
del PIB, dependiendo su extensión en 
el tiempo.

En este marco, planteamos a 
continuación una estimación del 
costo fiscal de realizar una medida 
permanente de transferencias de 
ingreso a la población no cubierta 
actualmente, conformada por 11,6 
millones de trabajadores activos 

Cantidad de personas que reciben
transferencias directas de ingresos del Estado Nacional

57%
13%

30%
Asignaciones Familiares, 
Prestaciones Previsionales 
y Programas Sociales

Ingreso Familiar de Emergencia

Asalariados no registrados, 
Cuentapropistas y Desocupados 
no cubiertos



Costo anual de la expansión de transferencias
de ingreso al total de trabajadores activos. (En % del PIB) 

Costo anual de la expansión de transferencias
de ingreso al total de trabajadores activos.

(En millones de dólares)
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precarios (informales, 
cuentapropistas, desocupados) que 
no perciben transferencias del Estado 
Nacional. Si bien 2,3 millones de estos 
trabajadores perciben la AUH, este 
programa está dirigido a sus hijos y no 
a ellos mismos, por lo que en este 
caso los consideraremos población 
“no cubierta” a fines de simular una 
ampliación de transferencias en vías 
de alcanzar la conformación de un 
Ingreso Ciudadano. 

De esta forma, se presentan tres 
alternativas de monto mensual: 
$4.000, $6.000 y $8.500, siendo el 
último equivalente al monto mensual 
de los programas SSC y HF destinados 
actualmente a una porción 
(minoritaria) de los trabajadores de la 
Economía Popular. El costo fiscal 
anual se ubica entre $1,9% y 3,9% del 
PIB, dependiendo del monto mensual 
otorgado.  

$ 4.000 $ 6.000 $ 8.500

Total universo a cubrir        11.580.308 $ 555.855 $ 833.782 $ 1.181.191

IFE permanente 3.600.000        $ 172.800 $ 259.200 $ 367.200

Resto de Asalariados no reg, ctapropistas y 
desocupados no cubiertos

7.980.308        $ 383.055 $ 574.582 $ 813.991

Cantidad de 
personas

Alternativas de prestación mensual
Concepto

$ 5.000 $ 7.000 $ 8.500

Total universo a cubrir        11.580.308 1,9% 2,8% 3,9%

IFE permanente 3.600.000        0,6% 0,9% 1,2%

Resto de Asalariados no reg, ctapropistas y 
desocupados no cubiertos

7.980.308        1,3% 1,9% 2,7%

Concepto
Cantidad de 

personas
Alternativas de prestación mensual
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Sin embargo, el costo fiscal neto sería 
menor, considerando que parte de las 
transferencias erogadas por el Estado 
vuelven a las arcas públicas en forma 
de recaudación una vez que el dinero 
se canaliza a través de la demanda 
privada de bienes y servicios. Si bien el 
análisis detallado de la factibilidad de 
su financiamiento queda fuera del 
alcance del presente documento 
-retomaremos el tema en futuros 
informes-, puede estimarse 
preliminarmente que el monto de la 
primera alternativa -$4.000 
mensuales para 11,6 millones de 
nuevos beneficiarios- podría cubrirse 
casi en su totalidad a través de un 
incremento de impuestos 
progresivos. Por ejemplo, un aumento 
del 30% en la recaudación del 
impuesto a las Ganancias aportaría el 
77% del costo fiscal de la media y una 
duplicación del impuesto sobre 
Bienes Personales aportaría un 15% 
adicional, llegando a cubrir el 92% del 
total del costo fiscal.

Nuestro país tiene la mitad del camino 
hecho hacia la garantía de un piso de 
ingresos universal. Esta alternativa 
cobra cada vez más fuerza a nivel 
mundial, con un consenso cada vez 

más amplio, desde distintos 
enfoques. Suele decirse que las crisis 
representan una oportunidad. La idea 
del Ingreso Ciudadano implicaría 
aprovechar la oportunidad para 
implementar políticas públicas en pos 
de una sociedad más igualitaria.



Fuente: elaboración propia 
sobre la base de los reportes 
diarios del Ministerio de Salud 

(https://www.argentina.gob.ar
/coronavirus/informe-diario) 
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Tasa de crecimiento de contagios 
COVID19. Datos oficiales

5-4-2020

Este Anexo presenta una breve 
reflexión sobre el avance del COVID 
19 en Argentina. Se trata de un 
análisis de la trayectoria temporal de 
los casos oficiales confirmados, 
identificando el tipo de 
comportamiento que siguen los datos 
disponibles (ej.: función exponencial). 
Esto permite comprender la velocidad 
a la que se estaría expandiendo el 
virus, sin tener en cuenta los métodos 
de testeos, cambios en los tipos de 
test, etc. Se trata de un análisis de 
series de tiempo.

De acuerdo a la información 
disponible al 4 de abril, los 
contagiados ascienden a 1.451. 
Tomando los datos a partir del 7 de 
marzo, la tasa de crecimiento diaria 
promedio de los casos testeados y 
confirmados asciende al 18,95%. De 
mantenerse esta tasa, los casos se 
están duplicando en promedio cada 
3,6 días aproximadamente o bien, se 
multiplican por diez cada 12 días 
aproximadamente. Sin embargo, 
dado que la tasa de confirmados 
diarios va disminuyendo, la 
trayectoria se aleja del crecimiento 
exponencial por el momento o bien, 
adopta una nueva exponencial con 
una tasa sustancialmente menor.

ANEXO

Crecimiento exponencial
de casos confirmados

de COVID-19



Fuente: elaboración propia sobre la base de 
los reportes diarios del Ministerio de Salud 

(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
informe-diario)
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El objetivo del gobierno consiste en 
“achatar” la curva de contagios, ganar 
tiempo y poder dar respuestas con el 
sistema de salud. Vale destacar que la 
tasa promedio de los últimos 5 días ha 
bajado al 8,1% diario, lo que podría 
estar sugiriendo una notable 
desaceleración, eventualmente 
producto de las medidas de 
aislamiento, aunque es muy pronto 
para poder determinarlo. Debemos 
tener en cuenta que los testeos 
pueden ir variando, que el sistema 
nacional y los sistemas provinciales 
pueden no estar testeando suficientes 
casos, entre otras cosas que pueden 
estar afectando las estimaciones. La 
expresión exponencial de una variable  
_   en el tiempo, se expresa como: 

Donde      son los casos de contagios 
confirmados,   el valor inicial de 
contagios,     la tasa instantánea de 
cambio y      el tiempo. Para analizar la 
trayectoria de casos, se suele trabajar 
con escala logarítmica. Esto permite 
analizar la evolución de casos a partir 
de una función lineal, facilitando los 

cálculos y el análisis. Si tomamos 
logaritmos naturales en ambos 
miembros de la expresión, podemos 
trabajarla como una función lineal, 
por lo que:

Donde                    es el logaritmo natural 
de contagios confirmados. De esta 
manera, tenemos una función lineal, 
lo cual es más fácil para estimar, 
donde la pendiente       de la recta es la 
tasa de crecimiento que queremos 
estimar. En nuestro caso el valor 
estimado asciende a 0,1895 como 
mencionamos anteriormente y los 
datos pueden ser observados en el 
siguiente gráfico:
Casos confirmados en escala logarítmica
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Esto permite hacer proyecciones, 
aunque hay que ser cautelosas al 
respecto ya que nada garantiza que 
en los próximos días las variables 
sigan comportándose de la misma 
manera que hasta ahora: es 
importante destacar que no se han 
identificado más que un solo caso 
autóctono. De hecho, es deseable que 
la situación mejore y para ello la 
pendiente de esta función lineal 
debería ir reduciendo (ej.: 
aplanándose). Nótese que a partir del 
27 de marzo, la curve muestra un 
claro cambio de tendencia por lo que, 
si los datos son confiables, podría 
estar marcando un impacto positivo 
de las medidas adoptadas a partir del 
20 de marzo.

Alternativamente, los modelos de 
crecimiento poblacional utilizan tasas 
de cambio logísticas o de Gompertz. 
Éstas adoptan una forma de ‘S’ y 
presentan un límite de crecimiento o 
lo que se conoce como capacidad de 
carga del sistema (ej.: en ambientes 
con predadores u otros factores 
limitantes, una población no puede 
crecer indefinidamente). Por lo tanto, 
existe un primer momento de 
crecimiento exponencial de la 

poblacional que luego se desacelera a 
partir de un punto crítico, a medida 
que se acerca al límite que impone la 
capacidad de carga. Todavía es muy 
pronto para saber si los contagios 
confirmados siguen esta trayectoria y 
se están desacelerando, considerando 
además los problemas de testeo e 
información del país. Sin embargo, si 
intentamos ajustar estas curvas a los 
casos oficiales confirmados, el 
resultado sería el observado en la 
tercer grafico. De cualquier manera, 
es muy pronto para sacar 
conclusiones (ej.: el ajuste es sensible 
a cada nuevo dato), en todo caso sirve 
para ver la trayectoria actual.

Fuente: elaboración propia sobre la base de 
los reportes diarios del Ministerio de Salud 

(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
informe-diario)

Casos confirmados,
ajuste logístico y exponencial
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En síntesis, al momento la trayectoria 
temporal de los casos confirmados de 
COVID-19 en Argentina muestra un 
crecimiento acelerado. Si las medidas 
de aislamiento establecidas el 20 de 
marzo comienzan a dar resultados 
positivos, la curva de la Figura 2 
debería ir disminuyendo la pendiente 
como lo refleja a partir del 27 de 
marzo. Hay que tener presente que el 
efecto de las medidas de aislamiento 
tardan en observarse (si es que son 
efectivas como se espera y sugieren 
los especialistas), y que es muy difícil 
identificar claramente los factores 
determinantes en el registro de los 
contagios. Si  bien es muy pronto para 
poder sacar conclusiones, la 
disminución de la tasa de crecimiento 
de los últimos días podrían sugerir 
que las medidas están dando 
resultado (suponiendo que los testeos 
no presentan problemas), pero bien 
podría tratarse de un sesgo de los 
datos.
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